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¿Qué relación tiene el Edicto de 

Emancipación civil y política del 

pueblo Valdense, con el movimien¬ 

to colonizador del mismo? Recorde¬ 

mos, ante todo, que tan solo a par¬ 

tir de ese momento, nuestros padres 

tuvieron la posibilidad legal —y po^ 

consiguiente material— de radicar¬ 

se fuera de los estrechos límites de 

sus empobrecidas montañas, estable¬ 

cerse en la llanura, y aun formar 

verdaderas "colonias" en las gran¬ 

des ciudades del norte, centro y sur 

de Italia, donde iniciaron así una 

floreciente obra de evangelización, 

cuyos frutos perduran. 

También fue entonces que pudie¬ 

ron pensar seriamente en la emigra¬ 

ción hacia otros países, y concreta¬ 

mente a nuestro continente sudame¬ 

ricano 

Vino entonces —amén de otros 

intentos más o menos infructuosos 

—el también fracasado intento de 

colonización en la Florida; infruc¬ 

tuoso, este sí, evidentemente, por 

causas agenas a la voluntad de los 

propios colonos interesados. Y vino 

entonces, finalmente, la gran colo¬ 

nia madre: C. Valdense, o del Ro¬ 

sario Oriental, comg entonces se la 

llamó. No es sin razón que hace¬ 

mos arrancar de ese evento (1858) 

la verdadera "colonización valdense 

en el Río de la Plata. 

Desde entonces, y por mucho tiem¬ 

po, el movimiento colonizador val- 

dense más o menos compacto y or¬ 

ganizado —o más o menos indivi¬ 

dualista y desorganizado— no ha¬ 

bía de tener ya punto final. Siguie¬ 

ron a C. Valdense, como verdaderos 

enjambres salidos de esta colmena, 

o de las subsiguientes: C. Cosmo¬ 

polita, Riachuelo, O. de Lavalle, Ca¬ 

ñada de Nieto... C. Iris, el Som- 

brerito, Nin y Silva, N. Valden¬ 

se, etc., etc. 

Pero el resultado neto de la co¬ 

lonización valdense no fue única¬ 

mente el de haber proporcionado 

una vía de escape a la superpobla¬ 

ción de las colonias primitivas, una 

mayor posibilidad de trabajo, de pro. 

greso, de enriquecimiento para sus 

pobladores (aunque posible y lamen¬ 

tablemente, éstos hayan sido los mó¬ 

viles principales y únicos de ese mo¬ 

vimiento. 

También, felizmente, nuestras co¬ 

lonias —las más antiguas como las 

más recientes— han sido valioso 

elemento de evangelización y de di¬ 

seminación del evangelio, tanto en 

el Uruguay como en la Argentina. 

Los colonos valdenses, apenas esta¬ 

blecidos en sus nuevos campos de 

trabajo, levantaron casi simultánea¬ 

mente con sus ranchos y galpones 

provisorios, el rancho o galpón para 

la escuela primaria, la escuela do¬ 

minical, el culto, el catecismo. . . 

la Unión Cristiana; a menos que és¬ 

tas actividades se llevasen a cabo 

en la cocina más amplia, o algún 

galpón desocupado de un colono. 
■\ 

También estrechamente unidos, y 

conservando con bastante fidelidad 

las buenas costumbres y tradiciones 

valdenses, nuestros colonos no de¬ 

jaron de llamar la atención de sus 

vecinos no evangélicos, y de causar 

en ellos profunda y benéfica in¬ 

fluencia y atracción. ¿Cuántos "nue¬ 

vos elementos" se incorporaron as! a 

nuestra iglesia en las colonias últi¬ 

mamente formadas? 

Lamentablemente, desde hace 

algunos años, parece haberse vuel¬ 

to imposible, impracticable, la con¬ 

creción de alguna nueva "buena 

colonia valdense, en cualquiera de 

las dos márgenes del Plata. No apu- - 

recieron ya campos vírgenes y casi 

totalmente arables, que instituciones 

comerciales tuviesen interés en frac¬ 

cionar y vender luego a presuntos 

colonos, en condiciones favorables, 

como fuera el caso, por ejemplo, de 

San Pedro, Miguelete, Estanzuela, 

etc. Los terrenos que aparecieron, 

estaban situados muy lejos de los 

centros más poblados por los valden¬ 

ses; y a éstos pareció haberles entra¬ 

do el miedo a la aventura, o a la 

pérdida de sus comodidades mate¬ 

riales. Sus tierras eran muy distintas 

de las que ellos tradicionalmente 

agricultores, acostumbraban traba¬ 

jar. Surgieron diferencias de opinión, 

pareceres opuestos y contradictorios, 

y cerrada oposición a la colonización 

en masa de Tal o cual estancia. Y 

los últimos intentos de formar algu¬ 

na colonia, siquiera en escala redu¬ 

cida, merecen más el nombre de fra¬ 

caso, que cualquier otro. 

Conclusión: el pueblo valdense ya 

no está unido como en los primeros 

años de la colonización. ¿La mezcla 

con otros elementos. . . las mayores 

comodidades. . . la evolución hacia 

la explotación granjera que en gran 

parte reduce la necesidad de emi¬ 

grar en busca de mayores extencio¬ 

nes de tierras para ganadería o agrl. 

cultura intensiva...? Puede haber 

de todo un poco de ésto, y algo más 

también. 

Por el año 1931, y antes, se hc- 

bía sentido nuevamente entre no¬ 

sotros la necesidad de formar - una 

colonia. Algunos agricultores comer¬ 

ciantes y también algún pastor, sin¬ 

tieron esta necesidad muy de cerca, 

especialmente para algunas familias, 

en concreto. Se intentó entonces for¬ 

mar un Banco Valdense de Coloniza¬ 

ción. Se esperaba que con la con¬ 

centración de pequeños capitales, 

provenientes principalmente de agri¬ 

cultores valdenses, se podría llegar 

nuevamente a la formación de al¬ 

guna compacta y próspera colonia 

valdense. No fué así. La iniciativa 

tomó otros rumbos, y terminó con¬ 

cretándose en la formación de la 

"Corporación Financiera Valdense", 

hoy Banco Valdense, entidad comer¬ 

cial próspera y en constante creci¬ 

miento y expanción.. . . 

Pero ¿qué de la formación de nue¬ 

vas colonias, o siguiera de "relleno" 

de alguna antigua, con la facilita¬ 

ción ofrecida a alguna familia val- 

dense de alguna de ellas, para ad¬ 

quirir campos lindantes, o aún in¬ 

crustados en la colonia misma? Si 

la memoria no nos traiciona total¬ 

mente, los únicos recuerdos positi¬ 

vos y perdurables, de esos nobles 

propósitos, serían el pequeño grupo 

de Manantiales, y algo en las cer¬ 

canías de Est. Estanzuela, todo en ei 

Dpto. de Colonia. 

Creemos que en más de una 

Asamblea del actual Banco Valdense 

a m y 

ccmo ce la anterior "Corporación", 

se levantaren voces censurando a sus 

Directorios por no haber realizado lo 

que fuera la finalidad primordio', 

casi única, de su fundación. La ex¬ 

plicación se hclla muy cerquita: na 

clccnza el capital. Los campos han 

ido subiendo constantemente de pre¬ 

cio, mientras nuestra moneda va ba- 

jendo también en forma vertiginosa. 

Luego, quizá las últimas tentativas 

de colonización han contribuido o 

desalentar a quienes aún tuvYeáen la 

buena intención de "hccer algo", 

"tira y afloje" de los directamente 

interesados; opiniones contradicto¬ 

rias sobre el valor real de las tie¬ 

rras, y ia conveniencia de la colo¬ 

nia ... (Alférez, Chapicuy. . .) 

¿Quién pone hoy juntas las cabezas 

de tantos valdenses, todos muy sa¬ 

bios y entendidos. . . o que creen 

serlo? 

Pero quizá no habría que deses¬ 

perar todavía: también los capitales 

abundan más entre nuestros agricul. 

tores, ganaderos y granjeros. Y aun¬ 

que no sería del caso pretender hoy 

formar una coionia "cerradamente" 

valdense, sino más bien matizarla, 

con otros elementos hacia los cua¬ 

les tendríamos una especial respon¬ 

sabilidad evangelizadora, con el a- 

vance del espíritu cooperativista que 

es esencialmente de inspiración cris¬ 

tiana, que es fraternal, de mutua 

ayuda no debería ser imposible ni 

siquiera difícil constituir nuevamen¬ 

te alguna Sociedad colonizadora 

Valdense", uno de cuyos artículos 

fundamentales debería contener la 

prohibición expresa de convertirse 

en ... un Banco más 

Tierras para colonizar, tampoco 

faltarán por mucho tiempo, en el 

Uruguay como en la Argentina; de¬ 

seos y necesidad de trabajar la tierra 

más y mejor tampoco; capitales, ya 

dijimos, abundan. ¿Qué falta? Quizá 

poner junto todo éso, y amasarlo con 

un poco de buena voluntad. Porque 

el asesoramiento técnico, contaba, 

etc., indispensable hoy, tampoco fal¬ 

taría. 

C. N. 
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CAMPAMENTO DE LADRILLERIA 

EN “EL SOMBRERITO” E 
La noche se va alejando, 

los múltiples sonidos noctur¬ 
nos se van apagando y co¬ 
mienzan su turno los diur¬ 
nos, en especial el canto le¬ 
jano de algún gallo. Amane¬ 
ce el día en el campamento y 
clel interior del rancho, im¬ 
provisado con algunas viejas 
chapas de cinc, van apare¬ 
ciendo uno tras otro, despe¬ 
rezándose (o aun bostezan¬ 
do, a causa de la noche mal 
dormida por los mosquitos) 
quienes han dormido allí. Los 
que han ido a dormir a sus 
casas van haciendo su llega¬ 
da: unos en bicicleta, otros a 
caballo o en tractor y de a 
pie los más cercanos. El vie¬ 
jo Ford T, “Comet IV”, lle¬ 
ga con la leche aun tibia, re¬ 
cién ordeñada, para el café. 
Aun falta media hora para 
comenzar el trabajo, pero to¬ 

dos quieren aprovechar el 
tiempo para tomar unos 
“amargos” en torno al fogón, 
mientras se comenta anima¬ 
damente como se cotizó el 
dólar el día anterior, cuál es 
el pronóstico del tiempo pa¬ 
ra el día, o algo relacionado 
con las labores que pronto se 
iniciarán. 

Al llegar las 6 de la maña¬ 
na, o por Jo general antes, el 
mate es abandonado, talvez 
con un poco de sentimiento, 
pero cada cual, consciente de 
su responsabilidad, se dirige 
a realizar su tarea: el “can¬ 
chero” con su lata de aserrín, 
pala ancha, rastrillo y escoba 
comienza su labor de poner 
en condiciones las canchas 
donde inmediatamente serán 
cortados los adobes; los cor¬ 
tadores junto a sus mesas 
llenan las piletas de agua o 
lavan los moldes, que son 
sus “armas” de trabajo 
mientras gritan insistente¬ 
mente “¡barrooo!”..., en tan¬ 
to allá abajo los carretilleros 

echan a andar las carretillas 
rumbo al pisadero N9 1, don¬ 
de los barreros las llenan del 
negro barro para suminis¬ 
trar prontamente materia 
prima a los cortadores y así 
satisfacer sus pedidos. To¬ 
mado de la palanca de la 
bomba de mano ya hay al¬ 
guien haciéndola funcionar 
enérgicamente para que el 

preciado líquido comience a 
ablandar los duros terrones 
del pisadero N9 2, siendo se¬ 
cundado por uno o dos jóve¬ 
nes más que los van desme¬ 
nuzando con palas y azadas 
para facilitar la tarea. Más 
allá, entre estibas y más es¬ 
tibas de adobes secos están 
—si no se los ve, por lo me¬ 
nos se los oye, cantando al¬ 
guna canción litoraleña— 
quienes van levantando más 
estibas ccn los adobes secos 
del día anterior. 

Cuando son las 7 y media 
suena la campana llamando a 
tomar el desayuno, llamado 
que siempre es recibido con 
gran algazara. Después de la 
segunda taza —si no es la 
tercera— viene el devocional 
a cargo del Director Sr. Lilio 
Pons (de Col. Cosmopolita); 
son palabras que siempre 
caen bien, pues traen algún 
bálsamo espiritual tan nece¬ 
sario en circunstancias como 
éstas. Con el amén de la ora¬ 
ción dicha por un acampan¬ 
te, el grupo comienza a dis¬ 
gregarse nuevamente para 
retomar cada uno su tarea 
que por lo general no se 
abandona antes de las 11. Al¬ 
go más de media docena de 
la veintena de personas que 
trabajan almuerzan en el lu¬ 
gar; el resto se retira a sus 
hogares hasta las 15:30, o las 
16 horas, si el día es dema¬ 
siado caluroso. 

La tarde se inicia por lo 
general con los mismos tra¬ 
bajos de la mañana. Muchas 
veces alegran el ambiente las 
notas del típico chamamé o 
la polka paraguaya, proce¬ 
dentes de un viejo receptor 
de radio conectado a la ba¬ 
tería de un tractor, dando la 
impresión de que todo el per¬ 
sonal trabaja al ligero ritmo 
de la música. 

Al promediar la tarde el 
barro del pisadero N9 1 llega 
a su fin, quedando como 
resultado aproximadamente 
3,500 adobes frescos sobre 
las canchas, recibiendo so¬ 
bres sus caras morenas el 
impacto del fuerte sol de ene¬ 
ro. Cuando la campana lla¬ 
ma para tomar el rico mate 
cocido se repite inevitable¬ 

mente el bullicio como en la 
mañana. El pisadero recién 
agotado debe llenarse otra 
vez con sus siete cargas de 
tierra, trabajo duro hecho a 
mancTy pala que casi siempre 
finaliza cuando el sol ya se 
oculta en el horizonte, pero 
que se hace más fácil gracias 
a la dosis de buen humor que 
todos ponen en él. Mientras 
esto ocurre, los encargados 
de preparar siguen agregán¬ 
dole agua al pisadero N9 2 
(trabajo iniciado a la maña¬ 
na) y su medida de liga para 
darle más consistencia, mien¬ 
tras con la caballada es piso¬ 
teado intensamente para de¬ 
jarlo en condiciones de ser 
utilizado al día siguiente bien 
temprano (esta rotación se 
va haciendo cada día entre el 
pisadero 1 y 2 para que nun¬ 
ca falte barro j^ara cortar). 
Tampoco para ellos —los 
“barreros” — disminuye el 
trabajo con el declive del día, 
pues con las últimas luces 
aun hay que llevar los ani¬ 
males a bañar en el arroyo 
distante un kilómetro. 

Las primeras sombras de 
la noche ya lo envuelven to¬ 
do; lentamente, casi diría¬ 
mos sin apuros, en el monte 
cercano se inicia el gratuito 
concierto de mil voces de ci¬ 
garras, grillos y otros insec¬ 
tos y aves que cantando al 
unísono no sabemos si despi¬ 
den el día que va muriendo o 
reciben con alegría la noche 
que va surgiendo de la nada. 

En el rostro de los acam¬ 
pantes se percibe claramente 
la fatiga del intenso trajín 
del día, no así en sus ánimos 

pues siempre sobra voluntad 
antes de retirarse a descan¬ 
sar para hacer algún comen¬ 
tario, para esperar el resul¬ 
tado de la suma que está ha¬ 
ciendo el director de lo cor¬ 
tado por cada uno durante el 
día, más la existencia ante¬ 
rior y ver así cuanto falta 
para la meta, o si es viernes 
para rodear en silencio la ra¬ 
dio y escuchar la “Hora Ra¬ 
dial Valdense”. 

Estos son sólo algunos de 
los detalles sobresalientes de 
un día de campamento. A ve¬ 
ces hay variantes fundamen¬ 
tales: si el tiempo amenaza 
lluvia hay que suspender to¬ 
do y tapar hasta el último 
adobe, las más de las veces 
para horas después tener que 
destapar todo nuevamente, 
pues sólo caen unas pocas 
gotas; pero si el tiempo sigue 
un tanto incierto lo mismo se 
lo aprovecha de alguna ma¬ 
nera, por ejemplo, yendo to¬ 
dos al monte a hacer leña y 
acarrearla hasta el campa¬ 
mento. Esta semana el tiem¬ 
po fue pródigo en amenazas, 
lo que retrasó bastante el 
corte de adobes. Como dato 
ilustrativo diremos que ac¬ 
tualmente hay unos 36,000 
adobes hechos, siendo la me¬ 
ta fijada: 45,000. 

Con la llegada de febrero 
llega también el comienzo de 
la cosecha del algodón y maíz 
también, por lo cual urge el 
tiempo para finalizar este 
campamento, del cual se 
cumple hoy exactamente, un 
mes de su iniciador). 

El espíritu de los acampan¬ 
tes es optimista en general y 
agradecemos sinceramente al 
Señor por que nos ha permi¬ 
tido superar ya la primer 
parte de esta labor. 

Ismael R. GEYMONAT 

EE 
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EDITORIAL 

ecenaa de Distrito 

¡TJENTRO de quince días —el 3 de marzo— habrá 

de iniciar sus tareas la sexagésima Conferencia 

de Distrito de la Iglesia Valdense rioplatense, que 

celebrará sus sesiones en el templo de Colonia En¬ 

grano (Argentina). 

Momento de «particular solemnidad lo constituirá 

sin duda el cuito de apertura* en el que habrán de 

ser consagrados al Santo Ministerio los candidatos 

Elio Maggi Pasquet y Carlos Delmonte. 

El lunes por la mañana —constituida ya la Con¬ 

ferencia y electa su mesa directiva— se iniciarán de 

lleno los trabajos que responderán al orden del día, 

cuyos puntos fueron ya dados a conocer en MEN¬ 

SAJERO VALDENSE del 15 de enero pasado. 

.. No cabe —en estas reflexiones previas— anotar 

en detalle los temas o aspectos de la obra de la Igle¬ 

sia que la Conferencia deberá estudiar o sobre los 

cuales deberá pronunciarse. En muchos casos, no es 

posible señalarlos con antelación. Las consideracio¬ 

nes van surgiendo y las resoluciones toman forma 

al paso de la revista y análisis de la obra de la Igle¬ 

sia en general y de las congregaciones locales en 

particular en el año concluido. Es allí mismo que se 

suscitarán los temas sobre los que la Conferencia 

estará llamada a deliberar y tomar decisiones res 

necto de la acción futura. 

La última Conferencia, en su acto N° 5, señalaba 

con cruda franqueza que nuestra Iglesia no estaba 

cumpliendo cabalmente sil misión al destinar dema¬ 

siados esfuerzos a su vida organizativa y adminis¬ 

trativa y descuidar la vida de testimonio cristiano 

y de proclamación del Evangelio en el medio am¬ 

biente, que constituyen la esencia misma de la mi¬ 

sión de la Iglesia en el mundo. 

Que esta nueva Conferencia encuentre a nuestra 

Iglesia en esa misma línea de severa auto-crítica y 

franco auto-examen, y en todo ello, que la encuen¬ 

tre animada de una decisión de buscar constante¬ 

mente, en su vivir y en su actuar, la fidelidad a la 

Palabra de Dios. 

En esta actitud, el Espíritu de Dios podrá mani¬ 

festarse en la Conferencia, utilizando las deliberacio¬ 

nes y resoluciones humanas para orientar la obra de 

la Iglesia hacia un más profundo y eficaz testimo¬ 

nio a rendir al Señor que la gobierna. 

Dios bendiga esta asamblea e inspire los pensa¬ 

mientos de quienes la constituirán. 

NUEVOS PASTORES 
J^L SALIR esta edición habrán predicado —el jueves 14 en el templo ds 

Colonia Cosmopolita— su sermón de prueba los candidatos a la con¬ 

sagración al pastorado, Evangelista Elio Maggi Pasquet y el joven Carlos 

Delmonte. El prjmero de ellos, ya ds prolongada actividad eclesiástica eri 

el cargo de evangelista, ingresará al registro pastoral, y el segundo lo hará 

al haber concluido sus estudios de preparación. 

Ambos serán consagrados pastores D.m., en el culto de apertura de 

la próxima Conferencia a realizarse en el templo de Colonia Belgrano (Ar¬ 

gentina). 

Nos congratulamos por estos nuevos Obreros que vienen a engrosar 

las filas del pastorado valdense rioplatense; les acompañamos con nuestro 

pensamiento y nuestras oraciones en tanto consagran sus vidas per entere 

al servicio de Cristo y su Iglesia, y lés auguramos un ministerio bendecido 

por Aquel que los ha llamado a Su servicio. 

BANCO VALDENSE 
UN BANCO AL SERVICIO DE LA ZONA 

Se complace en reconocer la colaboración recibida, y se permite 

• ofrecer sus SERVICIOS en: 

Crédito y Ahorro 
Giros al Interior y Exterior 

Lcteos y Administraciones 
Toda Operación Bancaria. 

CASA CENTRAL: Tarariras. — Teléfono 38 

Dependencias: 

Valdense, Teléf.: 501. — Colonia, Teléf.: 202 y Miguclete 

REUNION JUVENIL ANUAL 
En colonia San Gustavo (Entre 

Ríos, Arg.), tendrá lugar, durante 

los días 26 de febrero a 1? de mar¬ 

zo, la Asamblea Anual de la Fede¬ 

ración Juvenil Valdense. Las activi¬ 

dades se iniciarán el día 26 por la 

tarde, con un culto de apertura a 

las 15 horas, al que seguirá el acto 

de constitución de la Asamblea y 

designación de su mesa directiva. 

Por la noche de ese día, el Sr. Car¬ 

los Delmonte, en una reunión públi¬ 

ca, hablará sobre el -Congreso de 

ULAJE, celebrado recientemente en 

México, del cual participó integran¬ 

do la delegación uruguaya. 

En los días siguientes, continuará 

la Asamblea en régimen de trabajo 

constituido con sesiones matutinas y 

vespertinas, iniciándose la jornada 

con unos momentos devocionales a 

las 8:30 horas. Por las noches se 

realizarán reuniones públicas, entre 

las que se destacan las de carácter 

evangelístico programadas para el 

día 27. 

En sus diversas sesiones, la asam¬ 

blea considerará: el informe de la 

Comisión Directiva de la F.J.V.; los 

informes de las Uniones, de "Rena¬ 

cimiento", de Campamentos, de 

UJEU, etc.; hará un estudio final de 

les nuevos Estatutos de la Federa¬ 

ción Juvenil Valdense; y concluirá 

con los actos habituales: aprobación 

de Actos, elecciones y nombramien¬ 

tos de las autoridades que regirán a 

la Federación en 1963. 

La Asamblea finalizará con un 

culto de clausura, con celebración 

de Santa Cena, el día l9 de marzo 

a las 18 horas. 

En tanto invocámos de Dios sus 

bendiciones y la iluminación de su 

Espíritu sobre los jóvenes que se reu¬ 

nirán en esta ocasión, hacemos vo¬ 

tos para que la Asamblea signifique, 

para los que de ella tomarán parte, 

la refirmación de una decisión de 

servicio a Cristo en los moldes tra¬ 

dicionales o en la eventual apertura 

de nuevos cauces para la acción y 

servicio cristianos de la juventud. 

MARIO A. PLAVAN BENECH 
Médico Cirujano 

e 
Rayos X. — Electricidad 

Médica.- 
• 
Ex-Consultorio Dr. 
Bounous. (Rosario) 
ROSARIO 
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informes sobre el Concilio Vaticano 11 

¿Protestantes en 
Como es sabido, el Dr. JOSE MiGUEZ BQNJNO, rector de !a 

Facultad Evangélica de Teología de Buenos Aires, ha asistido a 

ios trabajos de la primera etapa del Concilio Vaticano 11 en 

carácter de delegado observador del Consejo Metodista Mundial 

y la Junta de Misiones de la Iglesia Metodista. Entendiendo que 

una de sus "responsabilidades especiales —particularmente por 

ser el único evangélico latinoamericano en el Concilio— es la de 

informar a nuestras iglesias de lo que ha tenido lugar", nos lia 

hecho llegar, para su posible difusión, algunos informes de su mi¬ 

sión particular. Aunque ha trascurrido ya un tiempo desde la 

clausura de esa primera etapa del Concilio, estos informes no hon 

perdido actualidad. Creyéndolo así, los transcribimos gustosos pa¬ 

ra las lectores de MENSAJERO VALDENSE.—(Red ). 

El jueves 1 1 de octubre, hacia las 

10 de la mañana, la Iglesia Católi¬ 

ca Romana iniciaba en la Basílica 

de San Pedro, en Roma, la asam¬ 

blea más numerosa y representati¬ 

va de su historia. Una multitud se 

agolpaba en la plaza, afuera, mien¬ 

tras más de 4,000 personas se iban 

ordenando dentro de la nave de la 

iglesia. El grueso de este número lo 

constituían, por supuesto, cerca de 

3,000 obispos de todos los continen¬ 

tes —quienes constituyen, en ver¬ 

dad, el Concillo. Además, una cin¬ 

cuentena de teólogos y asesores, el 

cuerpo de estenógrafos y unos pocos 

funcionarlos más. 

Hable, sin embargo, otro grupo. 

Sentado en un lugar privilegiado, en 

primera fila, bajo el palco de los re¬ 

presentantes de los diversos países, 

en un lugar desde el cual pedían 

seguir can todo cuidado el desarro¬ 

llo de la ceremonia, sin llamar ma¬ 

yormente la atención, se hallaba ese 

grupo. Tal vez lo más curioso era 

que lo formaban, en buena parte, 

gente con ropa común de calle—en 

medio de la vestimenta de gala de 

los prelados. Es el grupo conocido 

como los "observadores", unos trein¬ 

ta y tantos delegados de varias igle¬ 

sias no católico-romanas, enviados 

por sus iglesias para "observar" el 

desarrollo del Concillo, e informar 

del mismo a sus respectivas ¡gleslcs. 

Están así representadas la Iglesia 

Ortodoxa (algunos de sus patriarca¬ 

dos), la Federación Luterana Mun¬ 

dial, la Iglesia Anglicana, la Alian¬ 

za Reformada Mundial, la Conven 

ción de la Iglesia Congregacionalis-r 

ta, el Concillo Mundial Metodista 

Dr. Lelio Guigou Lausarot 

- Abogado - 
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Estudio del Dr. De León 
• 

Gral. Flores 341 
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—en cuya delegación se encuentra 

quien escribe estas líneas —y algu¬ 

nos otros cuerpos confesionales. 

El evangélico, particularmente el . 

evangélico latinoamericano, no po¬ 

drá menos que preguntarse: ¿qué 

significa esta presencia de protes¬ 

tantes en Roma?, y se lo pregunta¬ 

rá no sin cierto recelo y preocupa¬ 

ción. Tiene derecho de hacerlo. Y 

tiene derecho de demandar una res¬ 

puesta. Este breve artículo —y otros 

que seguirán si la paciencia del di¬ 

rector de la revista lo tolera— tra¬ 

tan de responder a esa respuesta. 

Por supuesto, esta es simplemenle 

mi respuesta (perdóneseme que ha¬ 

ble ahora personalmente, que me 

permita conversar con el lector y nc 

comprometo a la Iglesia Metodista 

ni a ninguna otra. 

Lo que un "observador" no es y 

no hace.—El observador no es, ha¬ 

blando exactamente un "represen¬ 

tante". Es decir, no tiene ninguna 

autoridad para hablar en nombre de 

su iglesia, n¡ para presentar la po¬ 

sición de su iglesia. En nuestro ca¬ 

so —la Iglesia Metodista— sólo !a 

Conferencia General podría hacer tal 

cosa. Menos aun es el observador un 

"negociador" de la iglesia que la 

envió. No tiene instrucciones de pe¬ 

dir nada, ni de ofrecer nada, 'ni de 

tratar nada. 

Esto tiene que ser así por dos ra¬ 

zonas. La primera es,que el Conci¬ 

lio es un Concilio de la Iglesia Ca¬ 

tólica Romana, que trata de las 

cuestiones internas de esa comuni¬ 

dad religiosa, de su organización, de 

sus doctrinas, de sus prácticas y de 

su actitud frente a las otras comu¬ 

nidades religiosas y frente al mun¬ 

do. Nadie podría tener derecho de 

participar —como es lógico— sino 

los miembros de esa comunidad. La 

segunda razón es que ninguna de las 

iglesia que envia observadores —al 

menos la nuestra— ha hecho la me¬ 

nor gestión, ni ha considerado en 

RomaI 
ninguna manera, ni ha sido Invita¬ 

da, a entrer en ninguna clase de 

negociaciones ni de tratativas. 

Lo que uh^"observador" es y ha¬ 

ce.—La respuesta más simple es una 

perogrullada: el observador observa. 

Pero precisamente esa es la respues¬ 

ta. ¿Qué significa observar? Prime¬ 

ramente, escuchar. Durante dos me¬ 

ses, hemos pasado todas las maña¬ 

nas sentados en un palco dentro de 

la Basílica, escuchando un promedio 

de 15 a 20 personas por mañana 

—cardenales, patriarcas, obispos: 

blancos, amarillos, negros; orienta¬ 

les, occidentales; europeos, africa¬ 

nos, asiáticos, latinoamericanos, nor¬ 

teamericanos; conservadores y pro¬ 

gresistas; ancianos y jóvenes. Los 

hemos escuchado hablar —en latín, 

más o menos inteligible según el ca¬ 

so— de la liturgia de la Iglesia Ca¬ 

tólica Romana, del uso de las len¬ 

guas del pueblo, de la predicación, 

de la Biblia, de la tradición, de la 

Iglesia, del lugar del laico, de los 

medios modernos de comunicación 

—radio, televisión, cine —y de mu¬ 

chas otras cosas. Hasta el final del 

Concilio, escucharemos sobre el lu¬ 

gar de los tobispos, la libertad reli¬ 

giosa, la ley moral, etc. Cargo en m¡ 

maletín unas 200 páginas de notas: 

¿cuántas más habrá hasta pl fina1? 

Observar significa también "pre¬ 

guntar". ¿Qué significa lo que escu¬ 

chamos cada mañana? ¿Por qué un 

grupo de objspos sostiene una posi¬ 

ción y otros otra? ¿Qué opinan unos 

de la marcha de la discusión? ¿Qué 

consecuencias puede tener la adop¬ 

ción de la lectura en el Idioma del 

pueblo de la Biblia? ¿Por qué se opo. 

ne otro a dar mayor autonomía a 

los obispos en sus regiones? A lo 

largo de estos meses cada uno de 

los observadores ha tenido oportuni¬ 

dad de hablar con decenos y aun 

con centenares de obispos de todas 

partes del mundo, y hacer estas pre¬ 

guntas. También hay otras pregun¬ 

tas, que no tienen que ver directa¬ 

mente con el Concilio, pero que nos 

ayudan a "observar". ¿Cuál es ¡a 

situación religiosa en general, y de 

la Iglesia Católica en particular en 

su región? ¿Cuál es la relación de 

Catolicismo y Protestantismo en ella? 

¿Qué piensa Vd?. . . 

Observar significa, finalmente, 

pensar y hacer un juicio. El obser¬ 

vador no es una película cinemato¬ 

gráfica o un grabador a cinta, que 

sólo reciben y repiten. Parte de su 

función es reflexionar sobre lo que 

ha visto y oído y llegar a conclusio- 

Dr. GUALBERTO J. DOVAT 

Medicina General-Niños 
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nes (provisorias, por supuesto, por¬ 

que el observador debe mantener la 

mente abierta, dispuesto a seguir 

viendo y escuchando). ¿Cuál es el 

estado de la Iglesia Católica Roma¬ 

na tal como lo ve en el Concilio? 

¿Qué tendencias descubre allí? ¿Cuál 

es la orientación y el propósito de 

esas tendencias —en cuanto puede 

percibirlo? ¿Qué tendencias le pare¬ 

cen ser más fuertes? ¿Qué es posi¬ 

ble esperar de la predominancia de 

esta o aquella tendencia o grupo? Y 

la pregunta que seguramente es más 

importante: ¿qué debe pensar y qué 

actitud debe asumir el evangélico — 

y la Iglesia Evangélica— frente g 

todo esto? Esta es, simplemente, la 

función del observador. 

¿Por qué observadores?, alguno 

puede hacerse la pregunta. ¿Es ne¬ 

cesario hacer esto? ¿Es conveniente? 

¿No puede inducir a errores o mal¬ 

entendidos? Comencemos por la últi¬ 

ma pregunta. Hay evangélicos que 

piensan que la presencia de "obser¬ 

vadores" protestantes puede crear 

un malentendido: que se piense que 

el Protestantismo está contemplando 

la posibilidad de acercarse a Roma, 

o que al menos está en esa direc¬ 

ción y que eventualmente puede lle¬ 

gar a una unidad con Roma. Por el 

otro lado, hay católicos (y no pocos 

importantes) que también temen que 

la presencia de protestantes en el 

Concillo dé lugar a malentendidos: 

que se crea que la Iglesia Católica 

está cediendo en sus posiciones, que 

está comprometiendo sus doctrinas 

y que ya no se considera la "úni¬ 

ca" Iglesia. Cada uno trata de evi¬ 

tar los malentendidos. La Iglesia Ca¬ 

tólica lo hace señalando —como lo 

hizo el papa en su discurso de aper¬ 

tura de! Concilio— que la iglesia 

mantiene siempre la misma doctri¬ 

na, aunque puedan cambiar sus for¬ 

mas de expresión (ya veremos otra 

vez algo más a este respecto). Los 

protestantes tratamos de evitar c-l 

malentendido dejando clara la fun¬ 

ción de los observadores. . . y es¬ 

cribiendo artículos como éste —que 

ojalá sirvan para algo. 

¿Es conveniente? En el seno del 

Catolicismo tienen lugar, desde ha¬ 

ce unós cincuenta años en algunos 

(Pasa a la pág. 5) 
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¿Protestantes en...? 
(Viene de la pág. anterior) 

lugares, y hace muy pocos años en 

otros un movimiento de "renova¬ 

ción" del cual seguramente todos 

hemos visto algunas señales. En los 

últimos años hemos visto circular 

más Biblias católicas, hemos visto 

catecismos distintos, hemos escucha¬ 

do "predicar", hemos visto iglesias 

más sencillas, hemos tenido noticias 

de iniciativas sociales de la Iglesia 

Católica Romana. Todas estas seña¬ 

les muestran que hay fuerzas pro¬ 

fundas que se están moviendo den¬ 

tro de esa iglesia. Todavía no sa¬ 

bemos hacia donde van y qué senti¬ 

do tienen. Precisamente por eso, la 

oportunidad de "observar" era úni¬ 

ca y no debía ser dejada de lado. 

Nos guste o no, vivimos católicos y 

evangélicos lado a lado, en los mis¬ 

mos pueblos, en el mismo barrio. De¬ 

bemos, al menos, saber qué es lo que 

piensa, cómo vive, qué dirección lie. 

va. Para eso no basta leer algunos 

libros de hace medio siglo. Hoy es¬ 

tamos viendo la representación de la 

totalidad del Catolicismo. Creo que 

eso es conveniente para nosotros. 

Pero la cuestión es más seria. 

Aquí hay un grupo de personas, que 

forma una sociedad llamada "Iglesia 

Católica Romana" que sostiene que 

cree en Jesucristo, que sus enseñan¬ 

zas se basan en las Sagradas Escri¬ 

turas, que predica el Evangelio y 

que enseña la verdad. Muchas de 

estas afirmaciones a nosotros nos 

parecen dudosas —los vemos creer 

además en María y los santos, ba- 

Dr. JUAN CARLOS ROSSEL 

Medicina General y niños 

Co Ionio Valdense 
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Estación ' Tarariras 

sarse en la tradición, celebrar la mi¬ 

sa, sostener la infalibilidad del pa¬ 

pa. Evidentemente, nos parece que 

hay una contradicción entre lo que 

ellos dicen creer y sostener y lo que 

a nosotros nos parece verlos creer y- 

sostener. ¿Cuál es la actitud "evan¬ 

gélica", la actitud de Cristo, frente 

a ese problema? ¿Volverles las es¬ 

paldas? ¿Limitarnos a condenarlos? 

¿No será más bien escuchar lo que 

dicen, acercarnos a ellos con amor y 

con firmez-a y dar testimonio de 

nuestra fe evangélica? Esta ha sido, 

desde el comienzo, la actitud de la 

verdadera fe protestante: dar testi¬ 

monio de la verdad, y darlo —ay!, 

no siempre lo hemos hecho— en 

amor. 

Sin duda, alguien dirá: nosotros 

no hemos sido tratados con mucho 

amor! Las culpas, sin duda, e¿tán 

más repartidas de íó que a menudo 

creemos).’ Pero no es esa la cuestión. 

Los evangélicos no debemos guiar¬ 

nos por consideraciones de conve¬ 

niencia, de política eclesiástica o se¬ 

cular, de influencia. Los evangélicos 

somos guiados por la Palabra de 

Dios— y esa Palabra no sólo nos 

dice cuál es nuestra fe sino tam¬ 

bién cómo debemos dar testimonio 

de esa fe: "siguiendo la verdad en 

amor" (Efesios 4:15) porque el amor 

es el fin de toda la ley. Cuando un 

hermano, por quien Jesucristo mu¬ 

rió, me llama para tratar de mos¬ 

trarme cómo entiende él su fe— 

por más equivocado que lo crea, mi 

función no es de volverle la espalda 

(¿no vendré a ser yo culpable de su 

condenación?), ni señalando con un 

dedo acusador como si fuera su juez 

("para su Señor está en pie o cae", 

Rom. 14:4). Mi función es sentar¬ 

me a su lado, escucharlo e invitarlo 

i a escuchar juntos y obedecer la Pa¬ 

labra del Señor. Porque esa es nues¬ 

tra función no podemos rechazar la 

invitación que hemos recibido. 

En una carta que alguna vez es¬ 

pero tengamos totalmente en caste¬ 

llano, Juan Wesley escribe a un ca¬ 

tólico romano. Comienza recordán¬ 

dole cuánto "odio, recelo, animosi¬ 

dad" hay entre unos y otros, y se 

pregunta "Manteniendo cada uno 

sus opiniones, ¿nada puede hacerse 

para remediar esto?". Continúa ex¬ 

poniendo la fe evangélica: un solo 

Dios en tres personas, Jesucristo, su 

Hijo nuestro salvador, su muerte re¬ 

dentora y su resurrección, la iglesia, 

la fe, el perdón de los pecados, la 

santificación, la vida eterna. Y con¬ 

cluye señalando cuatro pasos: "Re¬ 

solvámonos, pues, en primer lugar, 

no hiremos unos a otros. . . en se¬ 

gundo lugar, na decir nada ofensi¬ 

vo unos de los otros; en tercer lu¬ 

gar. . . no alimentar malos deseos, 

pensamientos o planes contra el 

otro... en cuarto lugar, ayudarnos 

unos a otros en lo que estamos de 

acuerdo que conduce al Reino". Bue¬ 

na voluntad, firme testimonio de la 

verdad evangélica, amor fraternal en 

Jesucrito: me atrevo a pensar que 

este programa de Wesley tiene sen¬ 

tido todavía. Por eso es necesario 

que los evangélicos estemos hoy en 

Roma. 
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ASAMBLEA DE LA JUVENTUD 
CRISTIANA AFRICANA 

El pastor Visser't Hooft, secretario general del Consejo Mundial de 

Iglesias, tomó parte de la Asamblea de la Juventud Cristiana de toda Afri¬ 

ca, primer encuentro de esta natyraleza, que acaba de celebrarse en Nairobi 

(Kenyc). El tema de la Asamblea era "La libertad bajo la Cruz". 

Dirigiéndose a los 500 delegados de 35 países allí presentes, el pas¬ 

tor Visser't Hooft, entre otras cosas les dijo: "La unidad del protestantis¬ 

mo africano es asunto de los protestantes africanos y no incumbe al Con¬ 

sejo Mundial de Iglesias definirla o realizarla. Ya desde ahora esta uni¬ 

dad ha comenzado, como lo muestra nuestra reunión actual y lo ilustrará 

en abril la reunión de la Conferencia de Iglesias dé toda Africa en Rómpa¬ 

la (Uganda). En este esfuerzo de unidad, Africa debe tratar de evitar las 

faltas cometidas en los otros continentes; se critica, y con razón, al cris¬ 

tianismo europeo de haber mezclado con el Evangelio numerosos elementos 

que le son extraños. Vosotros, africanos, no hagáis como nosotros hemos 

hecho. No tomáis por criterio el cristianismo europeo, sino el Evangelio 

solo. No toméis tampoco por criterio la africanidad sino el Evangelio solo". 

Respondiendo a una pregunta relativa a las cuestiones raciales, el 

pastor Visser't Hooft rechazó categóricamente la idea de que la raza ne¬ 

gra tenga algo que ver con la unidad de la Iglesia: "La noción misma de 

una Iglesia que excluye de su culto o de su vida a una raza cualquiera es 

un absurdo. Y no se puede pretextar la necesidad de comunicar el Evan¬ 

gelio a los hombres en su lengua o cultura particular para justificar una 

discriminación racial". 

En una conferencia de prensa, el Dr. Visser't Hooft declaró que nc 

hay contradicción entre la idea de uniones de Iglesias en un país o grupo 

de países y la idea de grupos confesionales unidos a organizaciones mun 

diales. Las Iglesias unidas de la India, pOr ejemplo, han mantenido rela¬ 

ciones amistosas con las Iglesias hermanas y han preservado el carácter 

internacional de las asociaciones cristianas. 

Respecto de la independencia de las Iglesias de Africa, cuyo número 

va siempre en aumento durante los últimos años, el pastor Visser't Hooft 

piensa que hay que distinguir entre estas Iglesias. "Algunas de ellas han 

permanecido dentro de la corriente histórica de la cristiandad, pero hay 

otras que son sincretistas y mezclan el cristianismo con las creencias pa¬ 

ganas. Yo no considero que sea posible el ingreso de esta última catego¬ 

ría de Iglesias en el Consejo Mundial". 

El pastor Visser't Hooft cree firmemente que todas las Iglesias inde¬ 

pendientes de Africa tienen necesidad de una ayuda importante de los 

Consejos cristianos de Iglesias, particularmente para la formación de sus 

cuadros. 

Interrogado acerca de la admisión en el C.M.I. de dos Iglesias pen- 

tecostales de América del Sur, durante la Asamblea de Nueva Delhi, el 

pastor Visser't Hooft respondió que, aunque este acontecimiento tenga una 

alta significación, no implica necesariamente que otras Iglesias pentecos- 

tales sigan ahora este ejemplo. 

A la pregunta de si el C.M.I., al concentrar tantas energías en los 

problemas sociales, no corre el riesgo de descuidar el lado espiritual, el 

pastor Visser't Hooft respondió enérgicamente: "No, actualmente no hay 

tal riesgo. Naturalmente, se habla sobre todo, entre el público, del lado 

más espectacular de la labor del C.M.I., como, por ejemplo, la ayuda a 

los refugiados. Y se habla menos de toda la labor muy importante que se 

lleva a cabo en el Instituto del C.M.I. en Bossey: cursos, conferencias, es¬ 

tudios bíblicos y reflexiones espirituales". 

(S. E. I.) 
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Buenos Aires Atiende viernes de 

| Corresponsales en provincias y t a r d e y sábados 

¡ en el exterior. 

1 
hasta medio dia. 

Campaña Nacional contra 
el Juguete Bélico 

El A mor de Dios 
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la 

vida. . . nos podrá separar del amor de Dios, que es en 
Cristo Jesús Señor nuestro. Rom. 8:38. 

La seguridad de que el Señor es nuestro guía, el dis¬ 
pensador de todo bien espiritual y material nos da sere¬ 
nidad, tranquilidad y confianza. 

Después de haber abierto nuestro corazón, volcado 
a sus pies nuestras inquietudes, confiado a El nuestros 
problemas personales. 

Las madres, después de pedir su inspiración y po¬ 
der para guiar a los pequeños y formarlos con caracteres 
cristianos. Después de confiar a El los hijos que ya se 
han ausentado del hogar porque sus deberes los recla¬ 
man . 

¿Qué más podemos hacer? Esperar tranquilas, sin 
sobresaltos ni aturdimientos, confiadas en el Eterno. 

Ya hicimos lo que nos correspondía, no pequemos 
impacientándonos por los resultados que deseamos se¬ 
gún nuestro humano criterio. 

Si en El hemos confiado, en El debemos saber es¬ 
perar, porque nada nos podrá separar de su amor. 

COMISIONES DIRECTIVAS 
DE LAS LIGAS PARA 1963 

Liga de Cosmopolita: 

Pte.: Olinda B. de Gonnet 

Vice-pte.: Alina Pons de 

Delmonte. 

Sria.: Vilma B. de Mour- 

glia. 

Tra.: Evelina P. de Gonzá¬ 

lez. 

Vocal: Lilia D. de Geymo- 

nat. 

Liga de Rosario: 

Pte.: Enriqueta G. de Ro- 

land. 

Vice-pte.: Olga Ch. de Be- 

nech. 

Dr. VICTOR ARMAND UGON 

Cirugía exclusivamente 
• 
Canelones 929. 
Teléfono 8 34 22. 
MONTEVIDEO 

Sria.: Agustina J. de Gui- 

siano. 
i 

Tra.: Violeta R. de Toma- 

sini. 

Vocal: Elisa Justet 

Liga del General: 

Pte.: Laura Bounous 

Vice-pte.: Mary Perrachon 

de Musselli. 

Sria.: Elda Pilón de Ma- 

rianello. 

Tra.: Olga Dalmas de Tho- 

ve. 

Corrigiendo: 

En la Pág. Femenina del 

mes de Enero, en Liga de San 

Pedro, donde dice: Mary G. 

de Perrachon, debe leerse: 

Mary G. de Negrin. 

Continuamos esta educadora acti¬ 

vidad, cultural humanística; repeti¬ 

mos: 

"Dicen los Juristas: El niño de- 

" linque y no se le puede juzgar. D¡- 

" cen los Educadores: El niño tiene 

" armado su espíritu, su nerviosismo 

" es permanente, aun cuando no 

" tenga en sus manos ios juguetes 

' referidos, pues ha jugado con 

" ellos, los ha visto en las panta- 

" Has (cine o televisión). 

La MINUTA resolución de lo acor¬ 

dado por la JUNTA DEPARTAMEN¬ 

TAL DE MONTEVIDEO, en la me¬ 

morable asamblea del día 9 de 

agosto del presente año —está en 

el CONSEJO NACIONAL DE GO¬ 

BIERNO— esta minuta petitorio de 

impedir la fabricación e importación 

de juguetes réplica de armas, fue un 

acontecimiento desusado, no se co¬ 

noce otra resolución de carácter Na¬ 

cional de ese cuerpo, en favor de la 

cultura, en idéntico fervor; habla¬ 

ron 1 1 ediles de todos los sectores 

y 39 en sala, votaron unánimemen¬ 

te, agregando poner freno a lo que 

colateralmente incita el deseo del 

juguete bélico, como ser tiras cómi¬ 

cas (llamadas chistes), cine y tele¬ 

visión. 

DEFENDEMOS AL NIÑO: él es to¬ 

do en el presente y en el futuro; lo 

defendemos de la inconducta inmo¬ 

ral anti agresiva y también en aque¬ 

llo inmoral de vicios alcohol, taba¬ 

co y las lecturas pornográficas; de 

todo ello son culpables sus mayores. 

Por los sentimientos de supera 

ción que manifestamos, decimos: El 

niño es la sociedad presente y futu¬ 

ra; queremos lo mejor para él; él 

es nuestro norte, por ello decimos: 

el juguete es pedagógico, el niño de¬ 

be tener en sus manos y frente a él 

lo constructivo y el mismo debe ins¬ 

pirar y realizar un mundo de Fra¬ 

ternidad y Paz sin delincuentes y sin 

guerras. Así lo están comprendien¬ 

do, la PRENSA oral y escrita de to¬ 

da la República, educadores y pa¬ 

dres; llegan día a día publicaciones, 

cartas y manifestaciones verbales, 

que propagan y alientan esta ardua 

tarea, que dará en el próximo año, 

el triunfo de estos anhelos de su¬ 

peración; esto si aún continúan su¬ 

mándose en esta Campaña, perso¬ 

nas que desde cualquier punto de la 

República y de cualquier ocupación 

y posición social, se manifiesten; 

creemos que la indiferencia es un 

lastre perjudicial. 

Tenemos muchas iniciativas que 

pondremos en marcha, tan pronto 

como nos sea posible, mientras tan¬ 

to esperamos su palabra. 

Dice la Prof. Ethel Kawin, en su 

libro "LA SELECCION DE JUGUE¬ 

TES": El juego constituye la esen¬ 

cia misma de la infancia y el jugue, 

te es su instrumento. 

Los sistemas pedagógicos moder¬ 

nos consideran que cuando los ju¬ 

guetes son elegidos en forma apro¬ 

piada, desempeñan un papel impor¬ 

tante en el desarrollo del niño. V 

más aún, por medio del juego se 

forman en el niño las bases para el 

desarrollo de su personalidad sana, 

pues aquel contribuyente a la for¬ 

mación de hábitos y capacidad ne¬ 

cesarias para adaptarse en forma 

positiva dentro del mundo en el cual 

vive. 

Entre las iniciativas que procura¬ 

mos, es difundir una cartilla de esa 

selección de juguetes. 

También deseamos, para que lle¬ 

gue más pronto el día de la "PROHI¬ 

BICION DE FABRICACION E IM¬ 

PORTACION DE JUGUETES QUE SI¬ 

MULEN ARMAS", que los Gobiernos 

departamentales, hagan su petitorio 

al Gobierno Nacional, reforzando asi 

el deseo de la Junta Departamen¬ 

tal de Montevideo. 

Exhortamos: A profesionales de la 

enseñanza, escritores, periodistas, ar¬ 

tistas, padres y al pueblo en gene¬ 

ral a sumarse a este movimiento. 

Del Boletín Informativo N9 2. 

'ARLOS PANISELLO LA MOGLIE 
Abogado 

• Feliciano Rodríguez 2/58 
Teléfono 41 94 37 

MONTEVIDEO 
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NUESTROS NIÑOS 

“AMISTAD I” 
La pedrada dio justo en el 

medio del humilde barquito 
de madera que se deslizaba 
suavemente en la laguna; sa¬ 
cudido violentamente, cayó 
sobre un costado, y roto por 
la mitad, comenzó a hundir¬ 
se, primero lentamente, para 
luego desaparecer rápida¬ 
mente como chupado por el 
agua. Lo último que vio Po- 
chito fue la velita, aquel tra¬ 
pito blanco que le había da¬ 
do su madre antes de salir 
para el arroyo, y que consti¬ 
tuía el orgullo de aquel teso¬ 
ro que era su barquito. 

¡ Qué ganás de llorar de ra¬ 
bia! Pero no. Ahí, frente de 
él, en la otra orilla, estaba 
ese grupo de muchachotes 
del cual había partido la cer¬ 
tera piedra, y que ahora reía 
a carcajadas, feliz por la 
“hazaña”. No les haría el 
gusto de llorar; más aún: 
“¡Me las van a pagar!”, gri¬ 
tó furioso. 

Ni siquiera le contestaron; 
se alejaron riendo y bro¬ 
meando, olvidando ya el 
asunto. Pero Pochito no se 
olvidaría de vengarse. No 
pensó siquiera que, al diri¬ 
girse al arroyo, se había ne¬ 
gado cuando le pidieron tai- 
vez bromeando, que les per¬ 
mitiese jugar con él. 

—“El barquito es mío, y si 
ustedes quieren, cómprense 
uno”, había dicho, agresivo. 
Claro que él tampoco lo ha ¬ 
bía comprado, porque era 
muy pobre y el barquito no 
era más que unas sencillas 
tablitas que ingeniosamente 
había unido su papá, pero eso 
no importaba. 

Se dirigió al “pasito”, y es¬ 
taba juntando unas cuantas 
piedras para desquitarse, 
cuando uno de los mucha¬ 
chos que casualmente pasa¬ 
ba, lo sorprendió. Se las hi¬ 
zo tirar y le dio unas cuan¬ 
tas palmadas. 

—Para que aprendas, ga¬ 
llito —le dijo burlonamente. 

Lo único que aprendió Po¬ 
chito es que debía tener más 
cuidado para que no lo des¬ 
cubrieran, y juntando rápi¬ 
damente otras piedras, se 
deslizó por entre el monte 
hacia los muchachos. Pero 
éstos, prevenidos, lo descu¬ 
brieron. 

—No importa —pensó— lo 
mismo les tiro. 

Pero del grupo se apartó 
uno, uno que no se había reí¬ 
do cuando se hundió el bar¬ 
quito, y que tampoco lo ha¬ 
bía amenazado... Pero era 
uno de eilos y no se iba a es¬ 
capar. 

—Mirá que te tiro —alcan¬ 
zó a decir Pochito. 

—Yo creo que no —fue la 
tranquila contestación y, sin 
cambiar de paso, se acercó 
sonriente. 

La mano de Pochito esta¬ 
ba tendida hacia atrás, apre¬ 
tando firmemente la piedra, 
pronto a lanzarla... Sin em¬ 
bargo no lo hizo. Si el otro 
hubiera dado muestras de 
asustarse, o de abalanzarse, 
se la tiraba. Pero seguía ca¬ 
minando tranquilamente co¬ 
mo si nada ocurriese. 

Cuando quiso acordar, lo 
tenía a su lado. Se agachó 
hasta llegar a su altura y lo 
tomó, suave pero firmemen¬ 
te, de las manos. 

—¡Soltame! —toda la ra¬ 
bia le volvía a Pochito, so¬ 
llozante. 

—Está bien, te suelto —y 
las manos quedaron libres. 
—Pero, ¿por qué te empeñas 
en tirarnos piedras ? ¿ qué ga¬ 
nas con eso? 

—Me hundieron mi barco; 
me tienen rabia; todos me 
tienen rabia. 

—Yo no; no te hice nada 
y quiero ser tu amigo. 

La sorpresa le hizo aflo¬ 
jar la mano y cayó la piedra 
suavemente en el pasto. ¡Ser 
su amigo! Ese tipo descono¬ 
cido casi, de esa barra que le 
había hecho tanto daño, que¬ 
ría ser su amigo! Incrédulo, 
levantó la vista y lo miró por 
primera vez de frente. El 
otro le sonreía y parecía es¬ 
perar con ansias su contesta¬ 
ción. 

—Bueno, a vos no te tiro 
—consintió; —pero los otros 
no se escapan, ¡bandidos! 

—Es que tampoco a los 
otros tenés que tirarles. 
También van a ser tus ami¬ 
gos. 

—¡Ellos no! ¡Me tienen 
rabia y yo también; me las 
van a pagar! 

Pochito pensaba que su 
nuevo amigo pedía demasia¬ 

do; miró a su alrededor bus¬ 
cando nuevamente la piedra; 
pero ei otro ya había adivi¬ 
nado su intención. 

—Mirá, vamos a hacer un 
trato. Vamos donde están 
ellos, y si te hacen algo ma¬ 
lo, soy yo el que les pega. 

Tomó a Pochito del brazo 
y se lo llevó. No dejaba de 
gustarle la idea, sobre todo 
porque su nuevo aliado era 
grande y fácilmente podría 
darles una paliza. 

—¿Venís a tirar piedras, 
bandido? —fue el saludo de 
uno del grupo. 

—Viene porque va a ser 
nuestro amigo —se adelantó 
a decir el acompañante, mi¬ 
rando a todos para ver si al¬ 
guno no estaba de acuerdo. 
Por lo visto, era respetado y 
querido en el grupo, porque 
nadie opuso reparos. 

—Y le vamos a hacer un 
barco nuevo, y va a jugar 
con nosotros —agregó. 

—Muy bien, amigo—El que 
hablaba era el que había 
hundido el barco un momen¬ 
to antes.—¿Le gusta de cei¬ 
bo? — preguntó aparentan¬ 
do severidad; y sin esperar 
respuesta, tomó un palo, sa¬ 
có un afilado cuchillo y em¬ 
pezó a tallar con maravillosa 
habilidad y rapidez, un bar¬ 
co largo y grande como ja¬ 
más lo hubiera soñado Po¬ 
chito. . 

—Si el señor capitán no se 
opone —decía bromeando el 
que le había dado la paliza— 
esta vara puede servir de 
mástil. 

—Esta golilla vieja va a 
ser la vela más floreada que 
haya surcado los mares—di¬ 
jo riendo otro. 

¿Soñaba? ¿estaba despier¬ 
to? Miró hacia su amigo ol¬ 
vidado por un momento. Es¬ 
taba pescando tranquilamen¬ 
te, y le hizo una guiñada co¬ 
mo diciendo: “¿Viste?”. 

Todavía no estaba muy 
convencido. A lo mejor era 
una broma; no le iban a dar 
nada, talvez una paliza... 

—Esto está listo, capitán. 
—Ya tenía frente a sí un sen. 
cilio pero hermoso barquito 
que le ofrecían amistosamen¬ 
te. 

—¿Lo vas a poner en se¬ 
guida al agua? 

—¡Un momento, que falta 
algo! —Por primera vez en 
largo rato hablaba su “pro¬ 
tector”—Hay que ponerle un 
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nombre, y si les parece bien, 
yo propongo que se llame 
“Amistad 1”. 

Grandes aplausos premia¬ 
ron la idea, y el barco fue 
puesto en el agua. Pochito 
fue nombrado capitán y ca 
da uno de los muchachos 
construyó un puerto en la 
orilla, donde por turno atra¬ 
caba el barco, que navegaba 
airosamente con su vistosa 
vela. 

Y en aquel hermoso atar¬ 
decer, se vió cruzar el campo 
un alegre grupo de mucha¬ 
chos, en medio de los cuales 
marchaba Pochito, apretan¬ 
do muy fuerte contra el pe¬ 
cho su nuevo tesoro, el 
“Amistad I”. 

R. 

LA COLMENA 

Mis queridas abejitas: 
Terminado el trabajo del 

año, llega el momento de pu¬ 
blicar el Cuadro de Honor. 
Figurará en él por última vez 
nuestro compañero Sergio, a 
quien le agradezco su amable 
carta y le deseo muchas ben. 
diciones. 

Sergio: Si deseas que haya 
en este año muchas abejas 
más, trata de conseguir tú 
algunas, y que lo mismo ha¬ 
gan las otras compañeras. 

CUADRO DE HONOR 

Elida Elsa Grant, Jorge 
Negrin, Nidia Cabrera, Mi¬ 
riam y Silvia Benech, Susa- 
nita Barolin Griot, Sergio 
Negrin, Rodolfo y Sonia So¬ 
sa Berger, Nancy Cabrera 
Ricca, Dorita Félix Negrin. 

ELBA BENECH GARDIOL 

Escribana 
• 
Estudio: 
Av. Agraciada 1 5 3 2, 
P. 11, Esc. 15. Tel. 86122 

• 
Atiende en Colonia 
Valdense los martes 
de tarde, en casa de 
Celestino Félix.— 
Teléf. 631. 

MONTEVIDEO 

MARIA ANGELICA GEYMONAT 
CIOLI Médico Cirujano 

• 
Consulta: Lunes, Miércoles 
y Viernes, de 16 a 20 hs. 

• 
8 de Octubre 2338. 
Teléfono: 4 47 83 
M O NTEVIDEO 



Ecos Valdenses 
OMBUES DE LAVALLE 
Entre las actividades sobresalien¬ 

tes llevadas a cabo por la Uni.ón 

Cristiana local, destacamos la inau¬ 

guración a fines de año de la nue¬ 

va construcción que comprende: co¬ 

cina, sala de lectura y corredor, y 

además la reparación del salón de 

actos y el escenario. Buena parte de 

la mano de obra la hicieron gratui¬ 

tamente un reducido núcleo de so¬ 

cios bien dispuestos. Esta obra vie¬ 

ne a llenar una necesidad muy sen 

íida no sólo por los jóvenes, sino 

por toda la Iglesia. Esta entidad re¬ 

cibió recientemente en donación del 

señor López Lobos, dueño de los lo¬ 

tes de terreno en playa del oeste 

-—Conchillas— un solar de 600 

mts2., destinado a campamentos. 

Seguramente podrá ser sede pa¬ 

ra interesantes actividades veranie¬ 

gas en el futuro. 

—La Asociación efe Hombres rea¬ 

lizó una visita a su similar de C. Mi- 

guelete a fines de 1962 con fines 

de confraternidad. Ultimamente com¬ 

pró y construyó un techado para la 

cancha de bochas que próximamen¬ 

te inaugurará. 

—La Liga Femenina trabajó con 

dedicación en una obra social po¬ 

niendo a disposición de las familias 

de dos barrios pobres en Ombúes ro¬ 

pa reacondicionada a precio ínfimo, 

distribuyendo juntamente literatura 

evangélica. Con lo recaudado fue 

ron becados para la Colonia de Va¬ 

caciones niños de estos barrios, se 

ayudó en comestibles para una fa¬ 

milia necesitada, se colaboró en la 

adquisición de un sillón para una 

inválida y se contribuyó para la clí¬ 

nica de recuperación infantil de Co¬ 

lonia. 

—La Escuela Dominical realizó su 

acto de clausura en el mes de no¬ 

viembre con un programa y exposi¬ 

ción de material de expresión rea¬ 

lizado en las clases. Coca-Cola S. A., 

de Colonia, obsequió a cada alum¬ 

no una botella de esta bebida que 

fué muy apreciada. El 24 de di¬ 

ciembre, en la Fiesta de Navidad 

presentó el programa alusivo, que 

luego llevó en la noche del 27 al 

grupo de San !Roque para ofrecer a 

las familias de aquella parte de la 

parroquia. 

—La Iglesia recordó el nacimien¬ 

to del Salvador en el templo de Om¬ 

búes con un culto especial litúrgico, 

celebración de la Santa Cena y la 

intervención de la Asociación Co¬ 

ral con un repertorio de himnos y 

villancicos de Navidad. 

—También el domingo de la Re¬ 

forma se celebró la Santa Cena, oca¬ 

sión en la cual confirmaron su bau¬ 

tismo y fueron recibidos como miem¬ 

bros de iglesia, los catecúmenos: 

Edelweis Rojas, Gladys Geymonaf, 

Ivonne y Juanita Yoset, Scnia Char- 

bonnier, Mabel Félix, Julio Pontet, 

Raúl Favat y César Davyt, siendo to¬ 

dos estos de Ombúes. Provenientes 

del núcleo de Carmelo lo hizo la se¬ 

ñorita Alba Thove, quien hiciera el 

curso de catecismo por correspon¬ 

dencia, y el Sr. Carlos Armand Pi¬ 

lón dio público testimonio de su fe 

y fue admitido como miembro an 

plena comunión. En el culto del 13 

de enero, en San Roque, fueron re¬ 

cibidos como tales los jóvenes Mil- 

ton Berger, Heraldo y Adalberto Gey- 

monat, éstos últimos del grupo de 

Pueblo Gil. Confiamos que estos nue¬ 

vos miembros sean fieles en el tes¬ 

timonio cristiano "para que el mun¬ 

do crea". 

—Dos asambleas de Iglesias se 

realizaron a fines y principios de 

año. En la primera se aprobó el pro¬ 

yecto formulado por el Consistorio 

para la reorganización eclesiástico- 

administrativa de la Iglesia, hacién¬ 

dose hincapié en el propósito de que 

en el futuro, tanto los Ancianos co¬ 

mo los Diáconos pudieran cumplir, 

en lo posible, con sus funciones es¬ 

pecíficas, de acuerdo a [os linca¬ 

mientos bíblicos, ofreciendo así una 

atención más efectiva a cada fami¬ 

lia de sus correspondientes seccio¬ 

nes. Por consiguiente, fueron elec¬ 

tos miembros del Consistorio las si¬ 

guientes personas: 

Ancianos: Erna B. de Pontet, Inés 

Ch. de Campot, Paulina B. de Al lio, 

Marcelo Dalmas y Alberto Gay, y 

como Diáconos: Eva Ad. Ugon de 

Geymonaf, Emilio Favat, Nelson Ber¬ 

ger, Carlos Ad. Pilón, Erisberto Pos¬ 

tre, Máximo Rochon y Pablo Gay- 

dou. 

En la segunda Asamblea, a más 

de la consideración de informes pre¬ 

sentados por el Consistorio, se desig¬ 

naron como delegados titulares de 

la Iglesia ante la Conferencia a rea¬ 

lizarse en C. Belgrano, los señores 

Roberto Geymonaf y Alberto Gay, y 

como suplentes los señores Alfredo 

Talmon y Baltazar Oudri. Además 

fueron reelectos miembros del Con¬ 

sistorio los señores Elbio Charbon- 

nier, como Anciano, y Felipe Ad. 

Ugon, como Diácono. 

—Los esposos que recibieron la 

bendición divina sobre su enlace 

fueron: Edilberto Afilio Castellanos 

y Marta Colo, el 22 de setiembre; 

Valdo Thove y Alicia González, el 

10 de noviembre; Isidoro Machín y 

Rosita Charlin, el 15 de diciembre; 

Jorge Pantelid y Fanny Geymonaf, el 

22 de diciembre; Hugo Alfredo Tal¬ 

mon y Blanca Granotich, el 12 de 

enero; Lucilio Heriberto Mattos y 

Renée Lili Rostagnol, el 26 de ene¬ 

ro. Llegue a estos esposos nuestro 

augurio de una vida familiar sere¬ 

na con la presencia de Dios. 

COLONIA MIGUELETE 

Actos de Navidad.—El programa 

de las distintas escuelas dominica¬ 

les se cumplió en las siguientes fe¬ 

chas: Miguelete —con la de Sauce 

—el domingo 23; Cardona, el sá¬ 

bado 29 y en Drable, el domingo; 

en Manantiales el domingo 6 de 

enero por la tarde. El día de Navi¬ 

dad fue celebrado un culto con San¬ 

ta Cena, siendo confirmados en su 

bautismo las jóvenes Betty María 

Tourn y Gladys Adela Pontet, del 

grupo de Manantiales. 

Por su parte, la Liga Femenina de 

Miguelete visitó por intermedio de su 
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Tienda “Valdense” 
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Procliet & Rostagnol 
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S IEMPRE 

NOVEDADES 

Voldense — Dpto. Colonia 

sa de su hermano Alfredo, la seño¬ 

rita Sofía Félix Costabel; sufrió que¬ 

maduras de consideración el herma¬ 

no Denis Jourdan Artus, también 

mejorando; se encuentran en trata¬ 

miento médico los hermanos Her¬ 

mán Talmon y Eduardo Planchón, 

éste, en vista de una próxima inter¬ 

vención quirúrgica. 

E.C.E.M.—Nos visitaron el do¬ 

mingo 27 y dos días siguientes, el 

pastor Juan Tron y señora, consti¬ 

tuyendo en esta iglesia el círculo de 

"Amigos de la Obra Valdense en 

Montevideo"; el pastor Tron présid:'ó 

mensmeRO unLoense 
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Comisión de visitas, a los enfermos 

del Hospital de Cardona, llevándoles 

golosinas y literatura; de paso visi¬ 

taren algunas señoras ancianas y re¬ 

tenidas en sus hogares: todo ello el 

jueves 22 de diciembre. 

Visite.—Nos visitaron en gira de 

colecta des miembros del Ejército de 

Salvación. 

Despedida de! oño.—En la noche 

del 31 de diciembre fue celebrado 

un culto de oración, despidiendo el 

año 1962 (hora 21). 

Bautismos.—Fue bautizado el do¬ 

mingo 27 de enero, en Cardona, Or¬ 

lando Daniel Florín, hijo de Orlando 

Milton y de Elsa Esther Larrea. 

Enfermos.—Fue operada en Car¬ 

dona, estando ya restablecida en ca¬ 

los cultos de ese domingo en Migue¬ 

lete y en Cardona. 

Fiesta de Cosecha y Campaña Fi¬ 

nanciera.—Con todo entusiasmo vie¬ 

nen trabajendo unidas estas dos co¬ 

misiones, a fin de evitar duplicación 

de esfuerzos... para un mismo fin. 

La Fiesta de Cosecha ha sido fija¬ 

da para el sábado 23 de febrero, 

mientras las contribuciones para la 

Campaña Financiera podrán ser en¬ 

tregadas hasta el 1° de abril próxi¬ 

mo. Ya han sido constituidos los 

equipos que a esta fecha estarán vi¬ 

sitando todas las familias de la con¬ 

gregación. 

Campamentos. — Dos jóvenes de 

esta iglesia concurrieron al Campa¬ 

mento del Este, y otros siete al del 

Norte. 






